
PREESCOLAR Y PRIMARIA
CICLO ESCOLAR  2023 | 2024

“Formando las generaciones del mañana”



PROPUESTA EDUCATIVA:  

Programa oficial de la SEP. 
(Materias oficiales + educación física).
Activación del pensamiento.
(Desarrollo de las inteligencias múltiples, 
razonamiento y liderazgo).
Diversas actividades escolares, artísticas, 
deportivas y culturales.
Formación en valores y bases morales.
Religión católica.
Reforzamiento de los hábitos y las actitudes.
Sana convivencia entre alumnos.
Experiencias, eventos y paseos escolares.
Sistema de enseñanza del idioma inglés.  | AMCO
Método de informática y tecnologías. | EDUCARE
Programación robótica. | ROBOCODE LEGO – AMCO
Uso de herramientas. | GOOGLE FOR EDUCATION: 
Classroom y gmail. (Maestras certificadas como:
Google Certified educator).
Aulas virtuales para clases en línea. 
Plataforma. | CISCO WEBEX

BIENVENIDO A LA GRAN FAMILIA

Santa Mónica
El colegio que prefieres para formar a tus 
hijos como personas capaces, competentes, 
con valores y partícipes del impulso positivo de 
la sociedad.



Clases por semana

HORARIOS 

MATERIAS ESPECIALES:
 

     PREESCOLAR: 

     PRIMARIA:

    TALLERES:
     Nutrición
     Inteligencia financiera
    “Valores: Desarrollo de la 
     personalidad y buenos modales”
      
    SELECCIONES DEPORTIVAS:
     Liga de fútbol

INGLÉS | 3 Clases
INFORMÁTICA | 
1 Clase (Primaria menor)   
2 Clases (Primaria mayor)
ROBÓTICA | 2 Clases
RELIGIÓN |
1 Clase (Primaria menor)  
2 Clases (Primaria mayor)

BAILE | 1 Clase
MÚSICA | 1 Clase
FÚTBOL | 1 Clase

INGLÉS | 5 Clases
INFORMÁTICA | 1 Clase
RELIGIÓN | 1 Clase
BAILE | 1 Clase
MÚSICA | 2 Clases
FÚTBOL | 1 Clase
(Solo 2º y 3º)

PREESCOLAR  | 8:30 A 13:00
PRIMARIA MENOR  (1º,2º,3º) | 8:15 A 14:00
PRIMARIA MAYOR (4º,5º,6º) | 8:00 A 14:15



SERVICIOS ESCOLARES

HORARIO EXTENDIDO 
(Costo por día y horario) Salidas: 
3:00 = $50.00  |  4:00 = $70.00
5:00 = $90.00  |  6:00 = $100.00

(Siguiendo la indicación
Gubernamental vigente).

Sistema interno de 
videovigilancia.

Aplicación de comunicación y 
gestión académica disponible 
para APPLE Y ANDROID.

Instalaciones preparadas 
para modelos en línea, 
híbrido o presencial 

Escuela para Padres 
“Santa Mónica” 

Club de tareas

Gabinete de Psicología
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Ficha de inscripción
Acta de nacimiento.
CURP.
Comprobante de grupo sanguíneo.
Identificación oficial de Papá y Mamá (Credencial del 
INE o Pasaporte).
Comprobante de domicilio reciente. (No mayor a tres meses).
Boleta de calificaciones o comprobante de estudios del 
ciclo escolar vigente. (Sólo alumnos de nuevo ingreso).
Carta de no adeudo (Sólo alumnos de nuevo ingreso que 
vengan de otro colegio).
Certificado de preescolar o constancia de la SEJ 
(Sólo alumnos que ingresan a 1º de primaria).

Alumnos para reinscripción: Agendar cita y solicitar forma-
to de ficha de inscripción, vía WhatsApp al número:  
333-496-6746.

Alumnos de nuevo ingreso: Agendar cita para entrevista 
en el gabinete de psicología, vía whatsapp al número: 
333-496-6746.

    El día de su cita, presentarse con la siguiente 
      documentación completa (original y copia) al momento 
de inscribir. (La documentación completa es indispensable para 
poder dar de alta al alumno (a) ante la Secretaría de 
Educación y ante el Seguro de accidentes escolares). 
      

 

     Leer y firmar el contrato de prestación de servicios 
       educativos.   Posterior  a  su  inscripción,  recibirá  el 
reglamento escolar y las indicaciones para el inicio del 
ciclo escolar de manera digital a través de la plataforma de 
Educapp.

       Efectuar el pago correspondiente a los conceptos de     
     inscripción, seguro de accidentes y cuota anual de 
gastos y servicios escolares y padres de familia.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN



INSCRIPCIÓN

Compra de materiales en la página: www.amco.me, con el 
código de colegio: EEPN4

Libros y cuadernos

SECCIÓN

KINDER

PRIMARIA

PROGRAMA

INGLÉS:
GEAR UP

INGLÉS:
GEAR UP

 +
ROBÓTICA

PROMOCIÓN 
1

HASTA 31 DE 
ENERO 2023

$765.00

$1,297.50

PROMOCIÓN 
3

HASTA 31 DE
JUNIO 2023

$1,020.00

$1,730.00

PROMOCIÓN 
REGULAR
APARTIR DEL
 01 DE JULIO 

2023

$1,470.00

$2,180.00

COSTOS DE COLEGIATURA Y MATERIALES

CICLO ESCOLAR 2023 - 2024

   MATERIALES

PRIMARIA

$5,350
 (Pago al inscribir)

$2,900 
(Pago al mes)

PREESCOLAR

$4,800 
(Pago al inscribir)

$2,300
(Pago al mes)

COLEGIATURA

(10 meses)

(precios disponibles 
en julio/agosto)

 

  

MATERIALES AMCO: Inglés y robótica

PROMOCIÓN 
2

HASTA 31 DE
MARZO 2023

$867.00

$1,470.50

(Incluye: Cuota anual 
de gastos y servicios 
escolares, padres de 
familia, inscripción y 

seguro de accidentes)

(precios disponibles 
en julio/agosto)



       PRONTO PAGO: 
5% de descuento al pagar la cantidad correspondiente a la totali-
dad de las 10 colegiaturas del ciclo (promoción válida, realizando el 
pago antes del 15 de septiembre de 2023).

       TERCER HERMANO: 

50% de descuento al tercer hermano menor inscrito en preescolar o 
primaria (el descuento aplica solo para colegiaturas).

       RECOMENDACIÓN ALUMNOS NUEVOS: 

10% de descuento en re-inscripción de un alumno actual, por cada 
alumno nuevo inscrito en cualquier nivel (aplica solo en el concepto 
de inscripción).

       EX- ALUMNO: 

10% de descuento en la inscripción de un alumno, hijo de padres 
de familia ex-alumno Santa Mónica (aplica un descuento por familia 
y solo en el concepto de inscripción).

PROMOCIONES

UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES 

De venta en el colegio, 
una semana antes del 
inicio de ciclo escolar. 



I N F O R M E S  E  
I N S C R I P C I O N E S

w w w . c o l e g i o s a n t a m o n i c a . e d u . m x

333-496-6746
Da click para recibir info. en https://wa.link/hr1auu

(Vía whatsapp)

I N F O R M E S  E  
I N S C R I P C I O N E S


